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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20165000008879 

VEEDURÍA DISTRITAL 

La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Expediente número 201650012509900013E, se profirió el oficio número 
20165000087031 del 26 de octubre de 2016, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la información del 
destinatario, razón por la que se debe dar aplicación a lo establecido en el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de 
garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3° de la Ley 1437 de 2011),. 
notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el siguiente: 

"Seriara 
TERESA CORREA 
Calle 70 A No. 3 8 -54 
Ciudad 
Asunto: SDQS 1824732016 
Radicado 20152200114572, Expediente 201650012509900013E 
Sefiora Teresa: 
De acuerdo a su petición radicada en esta Entidad con el No. SDQS 1824732016, me permito 
informarle que la Veeduría Distrito', dio traslado por competencia al Subdirector de Disposición Final 
de la UNIDAD ADMINISTRAnva ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS — UAESP, al 
Subdirector del Recurso Hídrico y del Suelo SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE y a la 
Coordinadora Oficina de Atención al Usuario HOSPITAL USME ESE — UNIDAD DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, con radicados No. 20165000086991, 
No. 20165000087001 y No. 20165000087011 de fecha 26 de octubre de 2016 respectivamente, 
para el trámite correspondiente. 
Es importante informarle que la Delegada de Quejas y Redamos de la Veeduría Distrital, está 
haciendo seguimiento a un requerimiento ciudadano similar a su petición, distinguido con el 
número- de expediente de la referencia y a través de este oficio me permito anexar copia de las 
respuestas emitidas por las Entidades involucradas. 
De acuerdo con lo anterior, le informo que la Delegada de Quejas y Reclamos de la Veeduría 
Distrito' continuará con el seguimiento propio de nuestra competencia y se le mantendrá informado 
de las actuaciones respectivas. Cordialmente, JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARANA Veedor 
Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos Anexo: 9 folios" 
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Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
término de cinco (5)Ops, hoy  7 5  	de dos mil 	 (20), y se 
desfija el -1 ui.u.  IQ 	) de 	de dos mil 	 (202, advirtiendo que la 
notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede contra el mismo legalmente recurso alguno. 

JU N CARLOS RODRÍGUEZ ARANA 
Ve dor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos 

robó: 	b. C. Rodríguez 	A. 
lElaboró:  'María Eugenia Lerma A.  
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